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Desde que saliera nuestro último número del Boletín Cultural en marzo, la nueva situación producida 
por el COVDI-19 ha afectado en gran medida nuestra forma de relacionarnos en sociedad y muchos 
eventos culturales han tenido que ser cancelados. Pero no por ello hemos cesado en nuestro intento 
de promocionar la cultura española en Austria.  Así que… ¡no te pierdas lo que llega este otoño! 

       Este año está suponiendo un reto que 

afecta a la vida cotidiana en muchos aspectos 

y la programación de actividades culturales no 

es una excepción. Las instituciones y agentes 

culturales han apostado por reducir aforo en 

lo relativo a eventos presenciales y por 

aumentar el número de iniciativas culturales 

online a través de plataformas de streaming, 

de video y de redes sociales. La difusión digital 

ya era un hecho, que la llegada de la pandemia 

no ha hecho más que  intensificar, 

permitiendo que pequeñas creatividades 

hayan también encontrado su hueco entre el 

público.  

Desde esta Embajada no hemos cesado en 

nuestro intento de buscar la forma de seguir 

apoyando la promoción de la cultura y el arte 

españoles en el exterior. Es por ello, que 

aunque este número del boletín cultural 

presente menos actividades de lo que debería 

ser habitual para esta época del año estamos,  

sin embargo, contentos de intentar retomar 

las actividades culturales en el próximo otoño. 

De la colaboración anual de esta Embajada 

con la ORF y con la AIE, nace el ciclo de música  

“Spot on Flamenco” que traerá en concierto el 

9 de octubre al cantaor malagueño de gran 

recorrido profesional Alfredo Tejada 

acompañado del guitarrista Patrocinio Hijo, y 

el 16 de octubre al guitarrista José del 

Tomate, hijo del famoso guitarrista Tomatito, 

quien con su calidad se está forjando una 

carrera con nombre propio. 

De otra colaboración, esta vez con el festival 

español Punto y Raya, Künstlerhaus y Under 

Radar Vienna, tendrá lugar los días 9 y 10 de 

octubre el taller de animación abstracta para 

niños de 6 a 12 años en el Künstlerhaus. Dicho 

taller en el que se plantea la creación de 

breves películas animadas utilizando el punto, 

la línea y la experimentación con el color 

como elementos expresivos, será llevado a 

cabo por artistas españoles y austriacos.  

También os adelantamos que, si las 

circunstancias lo permiten, el cine español 

volverá en noviembre al Belvedere 21. ¡Estad 

atentos! 

Saludos cordiales, 

Embajada de España en Viena 



FESTIVAL SPOT ON FLAMENCO - ORF 

 

CONCIERTO DE FLAMENCO 

ALFREDO TEJADA ZURITA 

Cante: Alfredo Tejada Zurita 

Guitarra: Patrocinio Hijo 

 
 
 
9 de octubre | 19.30 
 
 
Radio Kulturhaus 
Großer Sendesaal 
Argentinierstraße 30a 
1040 VIENA 
 
 
 
 
 
Información y entradas  aquí 

CONCIERTO DE FLAMENCO 

JOSÉ DEL TOMATE 

Guitarra: José del Tomate 

2ª guitarra: Cristóbal Santiago 

 
 
16 de octubre | 19.30 
 
 
Radio Kulturhaus 
Studio 3 
Argentinierstraße 30a 
1040 VIENA 
 
 
 
 
 
 
Información y entradas  aquí 

©Beatrix Molnar 

https://radiokulturhaus.orf.at/artikel/675699/Spot-on-Flamenco-Alfredo-Tejada
https://radiokulturhaus.orf.at/artikel/675720/Spot-on-Flamenco-Jose-del-Tomate


FESTIVAL PUNTO Y RAYA EN VIENA 2020 

Si quiere dejar de recibir este boletín cultural, por favor remita un e-mail solicitando la baja a la siguiente dirección: 
emb.viena@maec.es 
También puede seguirnos nuestras redes  sociales Twitter  y Facebook 

 

 TALLERES  INFANTILES DE ANIMACIÓN       

 ABSTRACTA (6 -12 años)  

 FESTIVAL PUNTO Y RAYA   

 1ª parte 09.10 | 14.00 

 2ª parte 10.10  | 11.00 

 Presentación de los vídeos 10.10 | 16.00 

  
  Künstlerhaus / The Factory 
  Karlsplatz 5 
  1010 Wien 

 

  Información y registro aquí 

Y EN NOVIEMBRE… 

 

   FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL 

    

 V.6.11 | J.12.11 | D. 15.11 | V. 20.11 

 
  

 Blickle Kino  Belvedere 21 
 Quartier Belvedere 

 Arsenalstraße 1 
 1030  VIENA 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:emb.viena@maec.es
https://twitter.com/EmbEspAustria
https://twitter.com/EmbEspAustria
https://www.facebook.com/Embajada-de-España-en-Viena-2214355492123508/?ref=bookmarks
https://www.k-haus.at/de/kuenstlerhaus/aktuell/veranstaltung/979/punkte-und-striche-in-bewegung.html

